Documento

I de

I

del setde consulra5l0de PAGINA (arcano)

EL IfUNDT). VIIRNES 2] DE JULIO D[ 100í

)

47

Había exaltado Ia üda y en el último tramo de su obra se abrió a la intuición de la muefte

Un uuelo &muroso

Los ícltimos latidos

alhra

hacin Ia

\¡ICTOR Gi\RCl.\ Dr f -'\

del poeta

(O\CI].\

,tosn()f ntOfi\.tr\n7

Cla" y Claudio jban a celebtü

\a

Dentro de u¡ra habiració¡r en

hoy el 4Oo anivemario de su bcda.
Hacc ds mese6, Cü16 llousoño

dida$.

penumbr¡ del sanatorio del
Rcüio, ü homt¡t buc¡o quc
además fue un poeta genia.l

mnfió el recado de Clm: (No
r"amos a llegu, Claudio se nos
me

muereD. Profundamente conmovido, Cdl6 arlad¡ó: (lla sido uo
de ls mejors poetas de nueslrc

sigloi em el alma más pumr,

Ha@ l0 dí6, el propio Claudio
me llmó por teléfono. Como lo
utilizaba tan pocas veces, me
pücció un trúte prcsagio, pcro
él que¡ia sólo pedirme qre msmi¡iera a 16 compañerG de la
Academia <y, en pan¡dil, a

16 de mi ComisióD- el

deseo

de buenas Yacaciones. Ccmo

sies¡pre qw noe YeÍmG, se despidió con las palab¡s que utilizábaños como santo y señai
(iQue wy de ruelo!). ls pala-

bms del ve6o de Sm Jum de
la CM cobmn 6 6e mommto

m

signifiGdo nus'o y definitivo,
A 16 17 añ6 Clrudio apüeció
en el panomro pcÉtho 6pañal
como alguien

c¡*

llegaba de otm

püte, Vol4 en cfmto, de la pc
sia de la modemidad ruopea y
de la fuenle inspir¿dom del sinbolismo, ls nisticG espa.óoles,

vülado cot)o desde lejos rrel
m¡nantial. que suen¡ a luz perl:n 16 vcrsos dc Claudio
\€mos cómo todo
os6, el
pGt4 elpaisaje.,. -lN
ra volalo por

ul

tier:ar, pedÍa el poeta. Pero

mene.

jwto

6a dimensión dc contrimimto
k6cend4te queria Claudio que
la palabra poétie ompLera la
función éti6 de sr¡lr¡a de las
mlhiplcs hcrid¿s v fmcturu quc

honblr

padece.

1' todo ello. con el solo iDstrumento de la palabn común qlre
él cifraüa en el consejo: (Atreves
a decif nmn:otrq o a contemplü,
con Silta Te¡€a, rucho tiempo
lo que es el ogu(D,. A madanas
pamdisiacas saben sus palabms
y rumor de agua llc1ru y llewñln
ss palabras: runo¡ del Duerc

que hoy p.sa por (lastilla
sonido de

iiñilii"¡"
1or

lleto.

¿.:. r:.ilch'

on

ps d¡,pc.

dc la ¡lc¡l Acadenl¡¡ Espáñol¡.

zón del p€ta, cpru el dei persomje de il pema. Ya eljomal

gmdo, voltü ra ru cua ale
gt>r a La casa dc la mucnc quc
se rhía a la caa de la nida Pn

tualáv¿delavidaydela

a

AJueca. desde

el m&rc

de

d mismo di¿fÁsón.
Esta 6 mi lm

mtnda, csoct¡o s arin potcntc
sdón clilldo lo que pfi¡r'ím
ss ss laddos ya sdi lrstumc.

de mbm
expe{i€ncias: el recl¡erdo de
y
aquel ter1o mi Gisrenci¡ en

Irl ftrm habia s¡lhdo siempm
la vida, li m cl m¡o últi¡m dc
su cbra fue abri¿ndse ada vez
más a la intu¡ción dc la mcrlc.
t¡so Do, ahom el ospo podría
est { }a csi c¿rllado totalmcnte,

silencio al

su ten¿

mda sonil últiño de

y anorGo

colruón.
había serüdoa lm
de la rida y habia enriqumido nuestro prilpito de ¡a
sislcncia @n ls camintr hacia
la vsdad quc ss !'ws habim

llabíaüüdq

fpde6

ms el ór$m del vivir y dc.l
mor, el qwór\ s es¡peñslD
fl seguir alilmdo la exiseo-

dcjado

abÉftc. Y 6to 6 lo que

más debemc agmdecsle. I¡o¡
60 aquel Fotag@ista p€f¡át!
co y este poeta que ahm mre
siflte $¡e @lguisv'cmpuña su

ch.

Es6 aldatFn¿G no

.tA\ill.tl \ril I ^\\

Ese ¡nrs¡¡o col:¿ón m el del
humilde protagonisLa de sa
helrN pi% del petdr
fimol. ktir cvn fuera el csa^¡¿0

Claudio Rql¡Ígwz da u
¡imos ald.lbomzm en las f[ef,-

el don de la ebried^d.
de
"De.jad
respi¡ar y que os respire la

el

Itt, poa*ía como
lm, don, jt.íltil,o ll
ceteh"acirn

emn.

pa¡a mi, metáibne: traducim 6u
e.*T ¡cdavia sbre la tim: tre
apuru la plenitud del rudo v
la palabm !i!? que a tal emaión
le aomF¡¡iaba

rüdabónynocmvoor.

Ñ6iiñe

pt.y

la

de

l-hiFmi¿1d

otc<ty'ario cl"

fitrmYdrk.

dqter Claudio era @ cdatuG

[msis

o dGlumbnmiento.
Clrudio Rodrfguú iru¡npe cn la
español¿ de 16 tu1o6 50
@mo wa lu suw e intqsa quc
ea defini€ndo los ¡rrfiles del dúr
t¡ palabm de Claudio 6e muncj¡
sin mridmcic¡ w €llada ffiunión @n la naualea, l¡ rad!(d
originalidad de ese pftln dilidido en vdi6 @ts sin s esqts
m precjso y aás bien artritruio,
s dificil de explicil. Mar, acephda
la trcría de la p6ía mmo un dm,
m rcs¡lta tm dificil mptil la lrda

p6ia

oms

d¿

la L,ltí@l¡n4 wmocionó
de la

No

[Xsía

5 @

el

erp¿riola de

lxÉ6ia

bs g€nt6 de 16 q¡ nació. Es u¿
pud@sa eq s [neza y

p$Ía

Gigin¡lidad. No ha ruelto a abrne
en de medro siglo um \'@ tan
tcágil y, a la w, tm pqlma En
buem medida DD¿ .b kt tltiakd
sigue rulrifldo la mejor lirie de
ste IEis: tx(¡re ls d@s, 16 clarjdadd y ¡os feffi
de Clardio

sercialren-

D¿

i¿qüi¿d¡

oua, s sp64 pe-

rm mn n6otr6 (J6é OlMo y yo) lü

N6?

Navi-

r dcErhr,

la p€sia espa¡lola del s¡glo XX aquel mrtr
ilusjasmado, y €si místico, de la natur¡lsá.
tenia ahom mte sÍ la gm ciudad de 106 ru,

c{ielos y su ¡atrión fi,e itualmente de
admiruiü, de ffilBción l¡ primerc que
Claudio notó fire la lÍmpida lw invütsj de

$s edi¡icios,
(Csi
la bri¡lute daklad de lG @G¡si
mo m Casdla', deia Cltudio a ada mto.
Manhattu, la luminasidad de

Algo, sÍ edló de ¡mo6 el FE¡ar la fa.lta
de niñs I¡r las elles, En ss paffi elitdk6 jsto al do Hudsn, por las ernid¡ls
de la ciudad, pq 16 parq6, cn ningún sitio

w

ciudad

FBnc¡sco

BriE,

José

llilrm, C¡rl6 80Nñ0, F.n¿¡do Gsrcls oel0ado y Clard¡o

[?¡¡la tJo^e, que uo de u

Cktudzog Claru,en

York Desde el pri¡.
cipio rc sorpm<lió el stuismo @n que
tmto ClaJdio @m Clm @ntcsplatEm tqlo.
Clrudio m ¡a el onaido auttr de Drr
de li ebri(lnrl, mo dc 16 rejtrs lib¡6 dc

/71

música,

4eE al
tbmpo hisórirc, a las tienro y a

te contemplatin y @rutítuye un

DA/1t^rA.

don. Y la cbrjc

Fxsia: pocd vees d'mtluR uo
mundo tan Fdondo -v rar perfflo.

Ihn

prtreso de welo amorGo hacia
la altua: (1, que mts em eec-
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u

exemidad del mudq y galerí¡s
interiors, intimismo pm pe.rcitir,
lo. Exrffiii rc ¡xrrc quc üamba
a csto (:laudio Rodrígr¡cz. Poas
vrces !ú tiulo det[e tm bim üa

lcE 50,

Esta pffiicipación
es
-aiadia
un mqlo lxo¡liru de
snG¡. Su

mcont¡aba ni¡16: (Nuffi York er
rin infancio, r.petía.

@mo

como fenor, clmo e¡LuLsmo pq
la ealida<l de ts ass. Reajiilad,

pmoma

riencia a tEvés del lenguj€D.

dades de 1980 en

fnsih

dad del espkitu como

l)Io y desobrimicnto iffiule.

specialJDente privüegiada con el
ángel de la creación poéria.
Rcacio a todo cncsi.Llamiento
generrcioml o de gllpo, mncbía Claudio la poesia rcmo tm
fmicipación que el p@;ta e6tablece entre la6 @s6 y ru expe-

Claudio Rodrguq y

la

uü

en Claudio un fFso amEo y Bin
6bdmci6r fragilidad de los stioists, cducidad,
la pwia ck Dtn lu b cbríe&x\
re s Laitw¿ sino nilagrc; uom-

el presagio,

to ahora no enaflfn /' su sitio.
No lo cndentra y es de dia, i y

Es su

de

lib$ tambiá. Al mnjw de sta
palabm prjnigcnia 16 coss sc
¡mnificstan como un fcnómcno
mhral. Cdemonia, alirua y u
peo de @ndem. Ps al júbüo
qw l¡asiende de Fu pftsi¡, hñy

pcrc su diagnóstico em dtrivi-

poesía es, de hedto,

dedo ledia l7 añ¿b.
lbre mís memomble dmfo
obm mmonüle y mna:

Iu ebiechü

cias y mmpl ici¿ad6. Y en 16

bi¡ oiísr, No aceÍó, alorh4ada.

rostro m

O, al orcM, es creh Claudio
Rqüjtue¿, Clildio s6ibió D)n d!

o¡no m cclcbmció[ Lá tmlabm
uge en 61e primd libro lirpia
y b:dspaEnte. llem de ¡esom-

Nada tiene de extraóo que ru pr!
mer libre, Don cto Ia L¿bded¡xl, ¡e
abriem con una cita dc Sd Jua¡
de la Cruz y oüa de Rimbaud.
En el pdmer enaenl¡o en Veüngtoni¡! Aleixddre, que lo qujso
como a un hemmo menor, le
clijo: <Te pasarácomo a Rimbau<J;
d6pués de etro }? m €be esimente, el

Sielrp¡€ la cl,ilidad vieüe del crelo.

Rodrlg!?Z.

p*tas

nás

adnl¡mdos, Dgil Tbom slia becueota¡.
Um foto d€ éste llmó la atenci&¡ de Clrudio

tYuruu, Yorlc

y

nroN¡sro r:,ttcs
No obstante, frcnte a las giemtescas su¡Fr.

fici6

Clam. nn ella el ftrra britiinico, mn el
cvlo pwsto sdJre el mGtrddtr, ninba iijamente al fotógmJo. Sin sabcr que cm ua
de las últims tomadas al peb, Clrudio
obseñó: (Prc que está rnimdo la ñ€r-

de 16 edificiG, la disttric¡dn de su
cñ distinta. Antc 6c €r\jmro 6pec.
tao]lü +¡e es Manhattm, d@de las to¡m
nÁ irlto ya no son ls de lu iglesiu ni
las €tedr¿16, dte esc <desfilade,ros> (mm
esabieÉ Gücla [!r€) de 6€ciel6, su
más vivida imp¡rsión era que (sta ciudad
püee que se w a elw de s mmmto
a otoD. A Nruew York la veÍa Claudio u[
como ua ciudad que simdaba 6til prelnmda pm lo que lc fa¡taba: un wclo a no

Claudio ha mimdo su murni rcmfia la w@ión de aque
que
Uo6 dí¿r,
m¡b él como Clm arcsotu
@Ea uDo de 16 peridos Dás colmdG de
su vida. Scürcponiendo ura visión a ¡a orm,
y cm sus ojs ya claqdc cn s cido inlcrior,
besÉ en el lsüo funebre s lmte y ¡G rsordé, jóv66 y feiies, por las call6 de aqrel
lejdo Manhattm.

se sab€ dónde.

l)ion¡s¡o Osires.s

espÍritu

Iln ü¡ tr¡sión üsit¡mos l¡ r¡bema

del

Ahom

tq üoe

qE )a

a

Rurrfgü"¿ y

arÍil dc lrÁ lillr.Á
Ib€tu t K/l,(r'¡úr

I'l¿r!,Jió

Rodnlgw sm inimihblF y sin
discí$ds; pm dqm brcUa
Ir)n de lú ebñqlad sc d(mm
también por tdla la obm de Clrudio Rqt¡gw o@ prHt¡nimto de rum e iruc¡rr*rao* üuminac¡on6. No 6on entendiblG

106

dee16 lib¡c de Claudio si¡ la
svia, la üm¡a y ia lozüia de
este pdftr librc. En tod6, la p6
sia siguc si¿ndo w don no aprc+
dido. tc omplejos enrramados de
üs fffms, h dimid.d de a.o
deions +¡e ffimiteq s m|
fíestm en la obE de Clatrdio
Rodrígrez mn absollrta mtu"lidad:

o@ual@que a@d*

ulyendo 16 tinieblas. Sieqne la

cl{idad viene dcl c.ielo. Es m don:
una lig'¿¿ur indisoluble con la
natúalsá, u¡ divini¡ción de la
memoria y con
cie¡fa qUiaja pq la mticia de la
muene de Clrudio: éobre la w
qrD B ex@vüdo m @ucC qué
ssilegio é5te del eerpo, éste/ d€

mteri^. Citó de

no frder ser hosti¡ pil? d.¡Ñr.

